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  1 

La mañana de año nuevo 

del año sesenta y dos 

la compañía zorrera 

con rumbo a cazar salió 

  2 

Como a todo el que de veras 

lo domina una afición 

aborreciendo la fiesta 

dejaban la población 

  3 

Suben por estrechas sendas 

en grupos de dos en dos 

refiriendo sus caceras 

más que un loro charratón 

  4 

De oír contar cada chasco 

se te parte el corazón 

cada risa vale un duro 

cada mentira un millón 

  5 

El uno dice, el fulano 

una vez me acuerdo yo 

que tumbó a cincuenta pasos 

una con cada cañón 

  6 

Otro dice, al tió mengano 

otra zorra lo pisó 

y quedó alargando el brazo 

como Cristóbal Colón 

  7 

Y cuando al rodeno suben 

dejan la conversación 

porque ven que sus embustes 

no caben  ya en un vagón 

  8 

Allí ocupan la trinchera 

aguardando al invasor 

y algunos llevan más cera 

que hay en el Altar Mayor 



 

9 

Ya empezaron el ojeo 

y al primer toque de alarma 

el practicante del pueblo 

a un zorro le partió el alma 

10 

Pero a los locos momentos 

el “mollas” se lamentaba 

igual que Caperucita 

cuando con el lobo hablaba 

  11 

De la fuente la falaguera 

un zorro traidor salió 

y a mitad José Saiz Villena 

la vida le complicó 

12 

Todos los poros de su cuerpo 

eran ríos de sudor 

y la sangre de sus venas 

en hielo se congeló 

  13 

Allí perdió su batalla 

igual que Napoleón 

y por su vida no daba 

lo que vale un cañamón 

 

14 

Al ver que no la mataba 

a Francisco se la echó 

y al pobre José vengaba 

de tan miserable acción 

  15 

José, triste y macilento 

a los cerezos bajó 

y por vengar su despecho 

el mejor puesto eligió 

  16 

Pero a los pocos momentos 

otro se le presentó 

que iba cortando terreno 

como huracán de ciclón 

  17 

El arma se echó a la cara 

y cuando se la igualó 

dos tiros le disparaba 

pero tampoco le dio 

  18 

Huyendo de sus disparos 

se metió donde estaba Mendez 

y le dio un escopetazo 

que no dijo aquí me duele 

 

 



 

19 

El jefe de la hermandad 

acompañado del guarda 

también se nos presentaban 

con otro zorro a la espalda 

  20 

Yo para mí, se lo encontraron 

en algún reguero muerto 

que no le dan a una casa  

aunque tiren desde dentro 

  21 

Diría menos jurarlo 

que aquel zorro puede que fuera 

de los del año pasado 

y lo vio el guarda y el primera 

  22 

Aquel que se le fue a Fausto 

herido en la cabeza 

aquella vez que pagaban 

a cinco duros la pieza. 


